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ROCIO DELGADO VIZCAINO , SECRETARIA ACCTAL. DEL EXCMO . AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL
CAMINO ( HUELVA).-

SRES. ASISTENTES:

ALCALDESA.

D° M° Dolores López Gabarro.

TTES . DE ALCALDE:

D° Eva M° Maestre Cera.

D° Sara Palomar Calero.

CONCEJALES

D. Juan Francisco Alcaria Marín.

D. Manuel Cayuela Mora.

D. José Domingo Doblado Vera.

D. Manuel Palanco Sánchez.

D° M° del Carmen López Duque.

D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero.

D° Rafaela Díaz Toronjo.

D° Eva M° Sánchez Matías.

D. Francisco Sebastián Romero Díaz.

D° Eva M° Romero Parreño.

D. Miguel Márquez Moya.

D° M° del Carmen Castilla Tejero.

D° Sonia Ponce Rodríguez.

CERTIFICO : Que el Borrador

del Acta de la Sesión Ordinaria

celebrada por este Excmo.

Ayuntamiento Pleno, el día 16 de

julio de 2.012, dice como sigue:

"A C T A.- En el Salón de

Sesiones de la Casa Consistorial de la

Ciudad de Valverde del Camino, a

dieciséis de julio de dos mil doce,

Bajo la Presidencia de la Sra.

Alcaldesa, Doña María Dolores

López Gabarro, se reunieron los Sres.

que al margen se relacionan con

objeto de celebrar, en primera

convocatoria, la sesión Ordinaria del

Ayuntamiento Pleno, para la que

habían sido previa y

reglamentariamente citados.

Deja de asistir Doña Carolina

Vera Bermejo, Concejala del Grupo

Popular, la cual justifica su ausencia

SECREATRIA ACCTAL.

D° Rocío Delgado Vizcaíno.

asistencia preciso para que se pueda iniciar,

asuntos incluidos en el Orden del Día.

Abierta la sesión y declarado

público por la Presidencia a las

dieciocho horas y diez minutos, una

vez comprobada por la Secretaria

Acctal. la existencia de quórum de

en primera convocatoria, se pasa a tratar los

ACTAS DE 21 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DE 2.012 .- Por la Presidencia se pregunta si algún miembro

de la Corporación desea hacer alguna observación a las Actas de las sesiones Ordinaria de 21

de mayo y Extraordinaria de 15 de junio de 2.012, cuyos borradores han sido convenientemente

distribuidos entre los miembros de la Corporación, y no habiendo observaciones que realizar se

aprueban por unanimidad de todos los Sres. asistentes.
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RATIFICACION DECRETO ALCALDIA DE FECHA 08/11/2011 .- Por la Secretaria Acctal. se da lectura

al Decreto de la Alcaldía dictado con fecha 8 de noviembre de 2.011, cuya parte dispositiva

dice textualmente:

"Primero.- Solicitar al Grupo de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental , subvención
para la siguiente intervención : " Instalación de antena receptora de TDT en Valverde del
Camino", por un valor de 52.500 euros.

Segundo.- Asumir por parte del Ayuntamiento de Valverde del Camino el compromiso

de realizar la inversión antes descrita en punto primero.

Tercero.- Cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de aplicación para la

ejecución de las intervenciones del Plan de Actuación Global.

Cuarto.- Dar cuenta de esta Resolución al pleno de este Excmo. Ayuntamiento en la

próxima sesión que celebre para su posterior ratificación y se propondrá : Facultar a la Sra.

Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino, o a quien legalmente
le sustituya , y con tan amplias facultades como en Derecho proceda, para formalizar, suscribir,

realizar y firmar cuantos actos y documentos sean necesarios para este fin.

Quinto.- Notificar, una vez sea adoptado el acuerdo Plenario, al Grupo de Desarrollo
Rural del Andévalo Occidental."

Leído el Decreto toma la palabra el Sr. Cayuela para informar que se trata de ratificar

un Decreto por el que se solicita a ADRAO una subvención para instalar una antena de TDT,

para que llegue un medio de comunicación visual a todos los hogares, ya que ha desaparecido

el Canal 38, en este sentido la Mesa de Contratación ya estudió las ofertas presentadas para

dotar a Valverde de un canal que informe de temas locales.

A continuación la Sra. Ponce Rodríguez, de ¡U-CA, expone que tras la información

facilitada por el Sr. cayuela su Grupo está de acuerdo y por tanto va a votar a favor.

Por el Grupo Socialista la Sra. Sánchez Matías dice que su Grupo también va a votar a

favor, para que Valverde disponga de otro medio de comunicación.

Por el Grupo Popular el Sr. Cayuela renuncia a su turno de palabra sin que se promueve

turno de réplica, por lo que la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes,

dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto por mayoría

absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión informativa, acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2.011, en los
mismos términos en que fue adoptado.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en derecho fuere

necesario, para cuantas gestiones y firmas sean precisas para el mejor desarrollo y ejecución del
presente acuerdo.

Tercero.- Que se notifique a ADRAO a los efectos oportunos.
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ORDENANZA FISCAL UTILIZACION VERTEDERO MUNICIPAL DE INERTES .- Visto el Expediente instruido

para la imposición de la Tasa por la utilización del vertedero Municipal de Inertes, toma la

palabra la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez, para deicr que está de acuerdo para

que exista un mayor control del Vertedero Municipal y por ello vamos a votar a favor.

Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Romero Parreño manifestando que desde su

Grupo entienden la necesidad de esta Ordenanza, ahora bien, se aprecia que simplemente va

a ser un receptor de residuos por lo que nos planteamos si el canon va a ser igual para un

residuo limpio que para un residuo mixto, y cómo se va a calcular la cantidad de vertido y el

peso del mismo, también nos cuestionamos si las obras que no necesitan licencia van a utilizar el

vertedero.

El Portavoz del Grupo Popular y Delegado de Medio Ambiente , Sr. cayuela , explica que

el objetivo de la Ordenanza es que quien ensucia paga ; hasta ahora no se pagaba por utilizar el

Vertedero y hay que dejar claro que quien contamina ha de pagar.

En cuanto a la estimación de la cantidad de residuos estará a cargo bien del operario

bien de los técnicos municipales según los casos, además se va a implantar un sistema de tiques

y está previsto instalar una cámara de video vigilancia, para controlar los vertidos.

A la vista de todo lo cual , la Corporación , por unanimidad de todos los Sres. asistentes,

dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida , por tanto, por mayoría

absoluta legal , y con el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas , acuerda:

Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

Utilización del vertedero Municipal de inertes para Residuos de la Construcción y Demolición

(RCDS) de Valverde del camino y que figura como documento anexo al presente acuerdo.

Segundo.- Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,

durante treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dentro de este plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las

reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación en el

citado plazo de exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se considerará

elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo.

ORDENANZA GESTION PUNTO LIMPIO .- Vista la Ordenanza Municipal para la Gestión del Punto

Limpio de Valverde del Camino, toma la palabra la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce

Rodríguez, para decir que le parece importante tanto el Punto limpio como la Ordenanza que

lo va a regular, por tanto nos parece una Ordenanza adecuada y en consecuencia la vamos a

aprobar.
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Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Sánchez Matías para decir que también les

parece necesario regular el uso del Punto limpio y nos parece adecuado limitar la cantidad, si

bien en la tramitación de la misma desde el Grupo Socialista se van a formular algunas

sugerencias pues en la Ordenanza observamos algunas carencias como es el tema de las pilas,

los plásticos o las baterías.

Como novedad de la ordenanza están las sanciones considerando positivo que se

pueda compatibilizar la sanción con la reparación del daño. Se habla de sanciones de hasta

30.000 € por los vertidos fuera del horario establecido y me extraña que una propuesta del PP de

habilitar una plataforma para vertidos no peligrosos fuera del horario no haya sido incorporada.

Por el Grupo popular el Sr. Cayuela expone que los residuos que ahora se admiten son

muebles, colchones, electrodomésticos, etc, respecto de las pilas se recogen en el

Ayuntamiento y las baterías y neumáticos desde Urbanismo, previa solicitud, se conceden

permisos especiales.

En cuanto a facilitar los vertidos fuera del horario no nos parece adecuado y lo que

hemos hecho es aumentar el horario hasta las 20,00 horas y también los sábados.

Tengo que decir que desde que hemos hecho esta apuesta el recinto está mucho más

limpio y los vecinos así nos lo han hecho llegar.

En turno de réplica se repiten los argumentos y dando por finalizado el debate la

Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los diecisiete miembros de

que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y con el dictamen

favorable de la Comisión Informativa, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente las Ordenanzas Municipal para la Gestión del Punto

Limpio de Valverde del Camino.

Segundo.- Que se someta a información pública, por plazo de treinta días, en el Tablón

de Anuncios del Ayuntamiento y en el B.O.P. para que todo aquél que se considere interesado

pueda formular las alegaciones y sugerencias que estime pertinentes.

De no producirse alegaciones en el plazo indicado las Ordenanzas, hasta entonces

provisionales, se entenderán definitivamente aprobadas, sin necesidad de nuevo acuerdo.

ORDENANZA HUERTOS SOCIALES .- Vista la Ordenanza Municipal Reguladora del uso de los

Huertos Sociales de Valverde del Camino, toma la palabra la representante de ¡U-CA, Sra.

Ponce Rodríguez, para decir que está de acuerdo con la Ordenanza y en consecuencia la

vamos a aprobar.

Por el Grupo Socialista interviene su Portavoz, Sr. Romero Díaz para decir que una vez

analizada la Ordenanza la vemos adecuada, tanto en su contenido como en la filosofía, para



Secretaría General

Excmo . Ayuntamiento de
Valverde del Camino

ofrecer un espacio de ocio y esparcimiento a los mayores, así como hacer valer los recursos

naturales.

Por el Grupo Popular el Sr. Cayuela expone que una vez que se pongan en marcha los

huertos sociales, no van a suponer coste alguno a los beneficiarios, dejando claro que los

productos de los huertos son para el autoconsumo ya que no se podrá comerciar con ellos. Otro

aspecto importante es que no se permiten abonos que puedan perjudicar lo tierra, siendo

huertos que van dirigidos a personas mayores y a Asociaciones con fines terapéuticos.

En turno de réplica se repiten los argumentos y dando por finalizado el debate la

Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los diecisiete miembros de

que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y con el dictamen

favorable de la Comisión Informativa, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente las Ordenanzas Municipal Reguladora del Uso de los

Huertos Sociales de Valverde del Camino.

Segundo.- Que se someta a información pública, por plazo de treinta días, en el Tablón

de Anuncios del Ayuntamiento y en el B.O.P. para que todo aquél que se considere interesado

pueda formular las alegaciones y sugerencias que estime pertinentes.

De no producirse alegaciones en el plazo indicado las Ordenanzas, hasta entonces

provisionales, se entenderán definitivamente aprobadas, sin necesidad de nuevo acuerdo.

ORDENANZA PRESTACION COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE .- Vista la Ordenanza

Municipal Reguladora de la prestación compensatoria en el suelo no urbanizable de Valverde

del Camino, toma la palabra la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez, para decir que

está de acuerdo con la Ordenanza y en consecuencia la vamos a aprobar.

Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Romero Parreño para decir que la LOUA

reconoce al propietario del un suelo no urbanizable el derecho al uso, disfrute y explotación

normal del bien, a tenor de su situación, características, objetivos y destino, conforme o, en todo

caso, no incompatible con la legislación que le sea aplicable y, en particular, con la ordenación

urbanística.

En este tipo de suelo, estos derechos comprenden la realización de actos precisos para

la explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análogas; junto a este uso normal del

suelo no urbanizable, la ley reconoce el derecho a un uso excepcional dirigido a la

implantación y explotación de actividades económicas, de servicios, industriales, etc,

actividades de utilidad pública o interés social que requieren la previa aprobación de un Plan

Especial o Proyecto de Actuación.

Como quiera que la utilización de esta clase de suelo para usos excepcionales supone

un aprovechamiento extraordinario, la Ley introduce un mecanismo de compensación en una

cuantía máxima del 10% del importe de la inversión.
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La Ordenanza que hoy se debate prima la creación de empleo, actividades que deban

desarrollarse en el suelo no urbanizable, actividades de turismo rural, entre otras, estando de

acuerdo con la misma, por lo que la vamos a aprobar.

Por el Grupo popular el Sr. Cayuela expone que lo que se pretende con esta ordenanza

es que el que quiera construir en el suelo no urbanizable deberá pagar una cantidad conforme

a la LOUA, ya que es la única forma de que aquél que cree empleo o instale una actividad

respetuosa con el medio ambiente, pague una cantidad de forma objetiva.

En turno de réplica se repiten los argumentos y dando por finalizado el debate la

Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los diecisiete miembros de

que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y con el dictamen

favorable de la Comisión Informativa, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente las Ordenanzas municipal Reguladora de la Prestación

Compensatoria en Suelo No Urbanizable de Valverde del Camino.

Segundo.- Que se someta a información pública, por plazo de treinta días, en el Tablón

de Anuncios del Ayuntamiento y en el B.O.P. para que todo aquél que se considere interesado

pueda formular las alegaciones y sugerencias que estime pertinentes.

De no producirse alegaciones en el plazo indicado las Ordenanzas, hasta entonces

provisionales, se entenderán definitivamente aprobadas, sin necesidad de nuevo acuerdo.

REGLAMENTO DE LA POLICIA LOCAL.- Visto el Reglamento acordado con los Funcionarios del

Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Valverde del Camino, por el que se regulan las

condiciones de trabajo de estos funcionarios para los próximos cuatro años, de 2.012 a 2.016,

toma la palabra la Sra. Ponce Rodríguez, de ¡U-CA, para manifestar que si los Policías Locales

están de acuerdo con este Reglamento no será IU la que esté en contra, pero me pregunto por

qué se ha hecho un Reglamento específico para estos funcionarios y no uno que sea de

aplicación a todos los empleados públicos del Ayuntamiento.

Por el Grupo Socialista el Sr. Márquez Moya expone que visto el Reglamento y

comparado con el de otros Ayuntamientos como Madrid o Valencia, en los que no se habla de

trienios, ni de pagas extras, y sí de funciones, vemos que este Reglamento es un Convenio

encubierto y no estamos de acuerdo con que haya un convenio específico para la Policía

excluyendo al resto de funcionarios.

El Concejal-Delegado de Personal, Sr. Gutiérrez Caballero, expone que no se excluye a

nadie, no es un convenio sino un Reglamento de Funcionarios.

En junio de 2.011 este Equipo de Gobierno puso de manifiesto la necesidad de negociar

un nuevo convenio para todo el personal pero no fue posible llegar a un acuerdo con el Comité

de Empresa. Ante esta situación el Cuerpo de Policía me hace llegar su disposición a llegar a un
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acuerdo con el equipo de Gobierno y mantenidas las oportunas negociaciones se ha

alcanzado el consenso en este Reglamento que va en beneficio de Valverde.

Se ha conseguido mantener la conciliación laboral y familiar, se mantiene el mismo

salario, los mismos días de descanso y al mismo tiempo se garantiza una mayor presencia

policial.

Tengo que decir también que en estos momentos las negociaciones con el resto del

personal están muy avanzadas y estamos a punto de llegar a un acuerdo que va en la misma

línea que el de la Policía.

Tras el correspondiente turno de réplica en el que se mantienen las posturas defendidas,

la Corporación, con once votos a favor (PP e IU-CA), ninguno en contra y cinco abstenciones

(PSOE), por tanto, por mayoría absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión

Informativa, acuerda:

Primero.- Aprobar el Reglamento de la Policía Local de Valverde del Camino.

Segundo.- Remitir el Reglamento a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía
para su registro

PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE NUMERO DE MOCIONES GRUPOS POLITICOS .- Se da lectura a

la Propuesta de la Alcaldía, la cual obra en el expediente de su razón y cuya parte dispositiva

dice textualmente:

"Cada Grupo Político podrá presentar hasta un máximo de dos Mociones por cada

Pleno ordinario, las cuales deberán estar presentadas en la Secretaría general del Ayuntamiento

con quince días naturales de antelación a la celebración de la sesión".

Leída la Propuesta la Sra. Ponce Rodríguez, de IU-CA, dice que está de acuerdo con la

misma y por tanto va a votar a favor.

Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Romero Díaz para decir que con esta medida se

gana en agilidad y eficacia y por tanto tiene nuestro apoyo.

Por su parte la Sra. presidenta dice que el número de Mociones se decide en Junta de

Portavoces y se aprueba en Pleno, pero teniendo en cuanta que en los Plenos no solo se tratan

Mociones sino otros muchos asuntos, es positivo limitar el número de Mociones y por supuesto

respetar los tiempos.

A la vista de todo lo cual la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes,

dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida y con el dictamen

favorable de la Comisión Informativa, hace suya la Propuesta de la Alcaldía y, en consecuencia,

acuerda que cada Grupo Político podrá presentar hasta un máximo de dos Mociones por cada



Secretaría General

Excmo . Ayuntamiento de
Valverde del Camino

Pleno ordinario, las cuales deberán estar presentadas en la Secretaría General del Ayuntamiento

con quince días naturales de antelación a la celebración de la sesión.

PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE LIMITACION CONCESION HONORES Y DISTINCIONES.- Se da

lectura a la Propuesta de la Alcaldía, la cual obra en el expediente de su razón y cuya parte

dispositiva dice textualmente:

"Cada año el Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino concederá, conforme al

Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, hasta un máximo de cuatro

condecoraciones".

Leída la Propuesta la Sra. Ponce Rodríguez dice que está totalmente de acuerdo con

ella porque de lo contrario pierden valor estas distinciones.

Por el Grupo Socialista el Sr. Romero se une a las palabras de la Sra . Ponce pues es

importante mantener el prestigio de estas condecoraciones.

Por el Grupo Popular la Sra. Alcaldesa dice que era necesario acotar el número porque

esto es un pueblo y los distinguidos han de tener un bagaje que les haga merecedores de estos

honores, de manera que llegaría el momento en que todos tendríamos una medalla por el

hecho de ser valverdeños.

A la vista de lo cual, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis

de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta

legal, hace suya la propuesta de la Alcaldía y en consecuencia acuerda que cada año el

Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino concederá, conforme al Reglamento Municipal

de Honores y Distinciones, hasta un máximo de cuatro condecoraciones.

PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE INICIO EXPEDIENTE DECLARACION DE NULIDAD DEL CONTRATO

DE IGUALA SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y DON JUAN ZARZA ARROYO .- Por la Sra.

Secretaria se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía que dice literalmente:

"Con fecha 1 de agosto de 2.010, este Excmo. Ayuntamiento, siendo Alcalde Don

Miguel Angel Domínguez Alonso, y Don Juan Zarza Arroyo suscriben un contrato de iguala, por

un período de un año renovable y una retribución mensual de 2.823,92 E más impuestos, lo que

supone un importe del contrato de 33.887,04 € más impuestos.

El contrato se celebra prescindiendo de todo procedimiento cuando, por su cuantía, la

cual supera el límite de los contratos considerados menores, se tendría que haber seguido el

procedimiento negociado y haber consultado al menos a tres profesionales para dar

cumplimiento al art. 162.1 de la entonces vigente Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos

del Sector Público.

No solo se prescinde del procedimiento de contratación legalmente establecido, sino

que el contratista incurre en prohibición de contratar, concretamente la establecida en el art.
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49 f) de la Ley 30/2007, al ser el cónyuge de la entonces Concejala de Cultura y Presidencia de

este Ayuntamiento, Doña Lucía Mantero Cuajares.

Teniendo en cuenta que el art. 32 b) de la ley 30/2007, de Contratos del Sector Público

dispone que es causa de nulidad el estar incurso en alguna de las prohibiciones para contratar

señaladas en el art. 49 y en el mismo sentido el art. 32 del vigente Texto Refundido de la ley de

Contratos del Sector Público, y siendo competencia del Pleno de la Corporación la declaración

de nulidad, previo informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, es por lo que se

propone al Pleno para su aprobación, si procede, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Incoar procedimiento para la declaración de nulidad del Contrato de Iguala

suscrito entre este Ayuntamiento y el letrado Don Juan Zarza Arroyo por estar incurso en causa

de prohibición de contratar.

Segundo.- Que informe la Secretaria y se de audiencia al interesado, solicitando, una

vez evacuados estos trámites, Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía."

Leída la Propuesta toma la palabra la Sra. Ponce Rodríguez, representante de ¡U-CA,

para decir que según la Propuesta no solo se prescinde del procedimiento sino que el contratista

incurre en prohibición de contratar, por tanto IU va a votar a favor del inicio del expediente para

declarar nulo el contrato.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Romero Díaz, manifiesta que si tal y como se dice en

la Propuesta no se tramitó ningún procedimiento para la adjudicación del contrato y si el

contratista estaba incurso en causa de prohibición para contratar con el Ayuntamiento, el

Grupo Socialista también va a apoyar este Propuesta, pero estaremos pendientes del Dictamen

del Consejo Consultivo de Andalucía.

Por el Grupo Popular el Sr. Gutiérrez Caballero dice que se trata de un contrato de un

asesor encubierto en toda regla; la cuantía del contrato era de 33.887 euros, más el IVA y por

tanto era necesario haber seguido al menos un procedimiento negociado, pero la propuesta de

nulidad no es por esto, sino porque el contratista incurría en prohibición de contratar ya que era

el esposo de una Concejala del Ayuntamiento.

A la vista de todo lo cual la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes,

dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría

absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión informativa, hace suya la Propuesta

de la Alcaldía y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Incoar procedimiento para la declaración de nulidad del Contrato de Iguala

suscrito entre este Ayuntamiento y el letrado Don Juan Zarza Arroyo por estar incurso en causa

de prohibición de contratar.

Segundo.- Que informe la Secretaria y se de audiencia al interesado, solicitando, una

vez evacuados estos trámites, Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
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Por la Presidencia se informa que en la Comisión Informativa los tres Grupos acordaron

que los puntos 11 y 12 del orden del Día fueran debatidos conjuntamente al versar sobre la

misma materia, por lo que a continuación se pasan a debatir las Mociones del Grupo Popular y

del Grupo Socialista sobre los Partidos Judiciales.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE DEFENSA JUZGADOS PARTIDO JUDICIAL DE VALVERDE DEL

CAMINO Y MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA CONTRA LA ELIMINACION DE LOS TRES PARTIDOS

JUDICIALES DE LA PROVINCIA D EHUELVA .- Se da lectura a las Mociones del Grupo Popular y del

Grupo Socialista, las cuales obran en sus respectivos expedientes y cuyas partes dispositivas

dicen:

Moción Grupo Popular : "1°.- Mostar a través del Pleno de Valverde una manifestación

pública de apoyo y ayuda para que en el presente y en el futuro ninguna propuesta o

reestructuración judicial afecte al mantenimiento de los juzgados en Valverde.

2°.- Instar a las Administraciones competentes a que mantengan sin fisura la figura de

nuestro partido judicial y, por ende, los Juzgados en Valverde.

3°.- Hacer en esta Moción un reconocimiento público a la labor que desde los Juzgados

de Valverde se realiza en pro de una mejor convivencia y en pro del mantenimiento del

equilibrio judicial y del mantenimiento de las libertades de las personas en nuestra población y

en nuestra comarca."

Moción Grupo Socialista : "1.- Rechazar la propuesta de desaparición de los partidos

judiciales de Moguer, la Palma del Condado y Valverde del Camino y, por lo tanto, los siete

juzgados adscritos a dichas sedes y exigir al Gobierno Central que desista de llevar a cabo la

eliminación de estos partidos judiciales.

2.- Instar al Gobierno Central a que cualquier modificación de la demarcación judicial

de nuestro país se haga garantizando a los ciudadanos el fácil acceso a la justicia y el derecho

a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses

legítimos, ajustándose a criterios poblacionales y de distancia que preserven la igualdad en

dicho acceso.

3.- Instar al Gobierno de la Nación a reforzar el diálogo y el entendimiento con el

Gobierno de Andalucía en esta tarea para que sea copartícipe real de cualquier reforma que

afecte a nuestra Comunidad Autónoma, según el art. 80 de nuestro Estatuto de Autonomía.

4.- Instar al Ejecutivo central a que de entrada en este diálogo y consulte con la

federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

5.- Dar traslado de estos acuerdos al pleno del Consejo general del Poder Judicial, al

órgano de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la Audiencia Provincial de

Huelva, a la Subdelegación del Gobierno, a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de

Andalucía y a los Colegios Oficiales de profesionales del Derecho de nuestra provincia.

6.- Expresar nuestro reconocimiento a los profesionales de los órganos provinciales a

cuya supresión se insta y a todos los profesionales que se verán afectados por la misma, y

mostrar nuestra disposición para colaborar con ellos en todo aquello que redunde en un mejor

acceso de los ciudadanos a la justicia."
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Leídas las Mociones la Sra. Ponce por ¡U-CA, expone que va a aprobarlas ya que son

muchos los ciudadanos afectados; con esta medida nos e va a agilizar la justicia, quisiera que el

PP me aclare a qué administración se refiere en su moción.

Por el Grupo Socialista toma la palabra la Sra. Sánchez Matías para decir que existe una

propuesta para eliminar tres partidos judiciales, lo cual es un ataque al estado del bienestar y de

los derechos de los ciudadanos de Huelva, afectando con ello también a la forma de trabajar

de los profesionales, abogados y procuradores.

A todos los abogados colegiados nos ha llegado la postura en contra de la supresión de

estos tres partidos judiciales del Colegio de Abogados; a ello hay que sumar la incertidumbre de

los trabajadores de los Juzgados afectados así como los desplazamientos de los vecinos de los

pueblos que pertenecen a este Partido Judicial y que aprovechan para comprar y consumir en

Valverde.

Por el Grupo Popular toma la palabra la Sra. Palomar Calero para decir que en 2.008 se

hizo un informe en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de magistrados socialistas,

propuesta que afecta a Moguer, la Palma del Condado y Valverde del Camino cuyos juzgados

se centrarían en Huelva.

Desde al PP no podemos coincidir con que desaparezcan los Juzgados de Valverde ya

que ofrecen un servicio esencial a los ciudadanos, de manera que sería una regresión en los

derechos y un perjuicio a los profesionales además de un gasto innecesario.

En este Pleno todos estamos de acuerdo con que no desaparezcan los Juzgados de

Valverde del Camino pero no podemos aprobar algunos aspectos de la Moción del Grupo

Socialista porque nos e ha propuesto nada y por tanto no se puede desistir de lo que no existe,

siendo el PP de Valverde el primero en someter al Pleno su postura en contra de esta propuesta

del Consejo general del Poder Judicial.

En el turno de réplica la representante del Grupo Socialista dice que en este asunto

debe haber unanimidad y por tanto, si el problema es el primer punto de la Moción de mi

Grupo, proponemos una transaccional en el sentido de eliminar el último párrafo del primer

punto que dice "exigir al Gobierno central que desista de llevar a cabo la eliminación de estos

partidos judiciales".

A la vista de todo lo cual la Corporación, por unanimidad de todos los Sres . asistentes,

dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría

absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa aprueba la moción del

Grupo Popular y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Mostar a través del Pleno de Valverde una manifestación pública de apoyo y

ayuda para que en el presente y en el futuro ninguna propuesta o reestructuración judicial

afecte al mantenimiento de los juzgados en Valverde.
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Segundo.- Instar a las Administraciones competentes a que mantengan sin fisura la

figura de nuestro partido judicial y, por ende, los Juzgados en Valverde.

Tercero: Hacer en esta Moción un reconocimiento público a la labor que desde los

Juzgados de Valverde se realiza en pro de una mejor convivencia y en pro del mantenimiento

del equilibrio judicial y del mantenimiento de las libertades de las personas en nuestra población

y en nuestra comarca.

Igualmente la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los

diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y

con el dictamen favorable de la Comisión Informativa aprueba la moción del Grupo Socialista

con la enmienda transaccional propuesta y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Rechazar la propuesta de desaparición de los partidos judiciales de Moguer, la

Palma del Condado y Valverde del Camino y, por lo tanto, los siete juzgados adscritos a dichas

sedes.

Segundo.- Instar al Gobierno Central a que cualquier modificación de la demarcación

judicial de nuestro país se haga garantizando a los ciudadanos el fácil acceso a la justicia y el

derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e

intereses legítimos, ajustándose a criterios poblacionales y de distancia que preserven la

igualdad en dicho acceso.

Tercero.- Instar al Gobierno de la Nación a reforzar el diálogo y el entendimiento con el

Gobierno de Andalucía en esta tarea para que sea copartícipe real de cualquier reforma que

afecte a nuestra Comunidad Autónoma, según el art. 80 de nuestro Estatuto de Autonomía.

Cuarto.- Instar al Ejecutivo central a que de entrada en este diálogo y consulte con la

federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Quinto.- Dar traslado de estos acuerdos al pleno del Consejo general del Poder Judicial,

al órgano de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la Audiencia Provincial

de Huelva, a la Subdelegación del Gobierno, a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de

Andalucía y a los Colegios Oficiales de profesionales del Derecho de nuestra provincia.

Sexto.- Expresar nuestro reconocimiento a los profesionales de los órganos provinciales a

cuya supresión se insta y a todos los profesionales que se verán afectados por la misma, y

mostrar nuestra disposición para colaborar con ellos en todo aquello que redunde en un mejor

acceso de los ciudadanos a la justicia.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL EN LA DIPUTACION

PROVINCIAL DE HUELVA . Por la Sra. Secretaria se da lectura a la referida Moción del Grupo

Popular, cuya parte dispositiva dice textualmente:
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"1°.- Instar a la Diputación de Huelva a que cree una Comisión Técnica que valore as

posibles alternativas para llevar a cabo este Plan así como el importe total de las solicitudes,

valorando la posible intervención del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, como garante de

la operación.

2°.- Establecer que dicha Comisión Técnica pueda realizar recomendaciones a los

Ayuntamientos solicitantes de esta ayuda en materia de contratación para los años en los que

dure la financiación."

Leída la Moción toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez, para

decir que también se debe solicitar al Gobierno Central un Plan de pago a trabajadores, por

tanto, deben dejar de ser hipócritas y tomarnos por tontos poniéndose a los pies de las grandes

fortunas.

Por el Grupo Socialista el Sr. Romero Díaz expone que parece que los funcionarios son los

responsables de esta crisis sufriendo una serie de medidas que cada vez los está

empobreciendo más, desde aquí mi respeto a los funcionarios, por ello vemos bien esta

iniciativa.

Por el Grupo Popular el Sr. Doblado Vera felicita en primer lugar a la Sra. Alcaldesa por

su nombramiento como Vicesecretaria de igualdad del PP-A.

Quiero agradecer el apoyo de los dos Grupos a esta iniciativa; Izquierda Unida nos

tacha de hipócritas y dice que le tomamos el pelo, pero yo no voy a entrar en ese juego. Esta

Moción viene con toda la buena voluntad del mundo, la hemos presentado en el Pleno de la

Diputación y hasta ahora no ha sido aceptada.

Hago extensivo el reconocimiento que ha hecho el Sr. Romero a los funcionarios, pero se

contradice al no aprobar el Reglamento de Policías, tengo que decir que a día de hoy, los

trabajadores del Ayuntamiento tienen pendiente la nómina de junio y la paga extra.

La Moción se refiere al capítulo 1, las nóminas , no los complementos extras que cada

Ayuntamiento haya negociado con su personal.

Con este Plan no se pondría en peligro los presupuestos de la Diputación pues ésta

maneja unas cantidades que sí se lo permiten y se lo pedimos a la Diputación porque existe una

cesión de la gestión de los tributos a la Diputación.

Concedido el correspondiente turno de réplica en el que los intervinientes mantienen sus

posturas al respecto, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los

diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y

con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, acuerda aprobar la Moción del Grupo

Popular y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Instar a la Diputación de Huelva a que cree una Comisión Técnica que valore

as posibles alternativas para llevar a cabo este Plan así como el importe total de las solicitudes,
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valorando la posible intervención del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, como garante de

la operación.

Segundo.- Establecer que dicha Comisión Técnica pueda realizar recomendaciones a

los Ayuntamientos solicitantes de esta ayuda en materia de contratación para los años en los

que dure la financiación.

MOCION GRUPO PPOPULAR SOBRE APOYO A LOS CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD .- Se da lectura a la Moción que presenta el Grupo Popular, la cual obra en el

expediente de su razón y cuya parte dispositiva dice:

"Instar a la Junta de Andalucía a garantizar el cumplimiento de financiación a las

Asociaciones que velan por la inserción social y laboral de las personas con discapacidad de

forma que aseguren su normal funcionamiento y supervivencia, así como acometer con

carácter urgente los compromisos de obligaciones pendientes de pago, como el cumplimiento

de las resoluciones de concesión dictadas por la consejería competente y puesta en marcha de

un calendario que priorice los pagos a las entidades sin ánimo de lucro de Andalucía."

Leída la Moción toma la palabra la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez, para

decir que esta moción le parece correcta pero le extraña viniendo del PP que recorta los

ingresos de las Comunidades Autónomas y a la ley de Dependencia, por tanto es una Moción

partidista.

Por el Grupo Socialista la Sra. Castilla Tejero interviene para mostrar todo el apoyo de su
Grupo a estos Centros que están sufriendo retraso en el pago, máxime cuando estos centros son
gestionados la mayor parte por Asociaciones sin ánimo de lucro como es el caso de APAMYS.

Estos centros están pasando dificultades, estamos hablando del presente, pero
pregunto qué va a pasar en el futuro ante los recortes anunciados por Rajoy, teniendo en
cuanta también la reducción de un 15% a los cuidadores.

Por el Grupo Popular la Sra. Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Sra. Maestre Cera,

manifiesta que los atrasos son muy anteriores a las medidas que se han tenido que adoptar y

respecto a los recortes del Gobierno de la nación les propongo presentar una Moción que

aborde este asunto.

La Sra. Alcaldesa ha defendido en el Parlamento estos Centros y ha sido APAMYS la que

nos ha pedido que presentáramos esta propuesta.

El anterior Equipo de Gobierno estaba poniendo en riesgo la atención a estos

discapacitados ya que debía más de 11.000 euros a la serigrafía de APAMYS mientras se

compraba una TV de plasma y cafeteras para el uso y disfrute del Alcalde.

El PSOE recibía el dinero y lo destinaba a otros fines en lugar de dárselo a APAMYS hasta

que este Grupo ha firmado un acuerdo con esta Asociación que se cumple a rajatabla.
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Concedido el correspondiente turno de réplica en el que se mantienen las posturas

defendidas al respecto, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de

los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta

legal y con el Dictamen favorable de la Comisión Informativa aprueba la Moción del Grupo

Popular y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Instar a la Junta de Andalucía a garantizar el cumplimiento de financiación a

las Asociaciones que velan por la inserción social y laboral de las personas con discapacidad de

forma que aseguren su normal funcionamiento y supervivencia, así como acometer con

carácter urgente los compromisos de obligaciones pendientes de pago, como el cumplimiento

de las resoluciones de concesión dictadas por la consejería competente y puesta en marcha de

un calendario que priorice los pagos a las entidades sin ánimo de lucro de Andalucía.

Segundo.- Que se le de al presente acuerdo la tramitación reglamentaria para su

efectividad.

Por la Presidencia se informa que en la Comisión Informativa los tres Grupos acordaron

debatir conjuntamente los puntos 15 y 16 del orden del día, por lo que se pasan a debatir de

forma conjunta.

MOCION GRUPO POPULAR CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACION Y MOCION ¡U-CA EN DEFENSA

DE LA EDUCACION PUBLICA .- Se da lectura a las Mociones de referencia, las cuales obran en sus

respectivos expedientes y cuyas partes dispositivas dicen textualmente:

Moción Grupo Popular : 1- Impulsar desde el consenso una auténtica reforma del

sistema educativo andaluz, orientándolo hacia los resultados y la eficiencia, para que todo el

esfuerzo económico, profesional, personal y familiar de los actores de la educación se vea

correspondido.

2- Recuperar, como principio fundamentales para el proceso educativo, los valores de

esfuerzo, la responsabilidad personal, el mérito, la exigencia, la disciplina, el respeto, la

solidaridad y la colaboración.

3- Desburocratizar el sistema educativo, aminorando el excesivo intervencionismo de la

administración y disminuyendo la presión sobre el profesorado y los centros educativos. Estando

pues en contra de las reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes en otras

prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad y despidos del

profesorado interino.

4- Promover un Pacto Presupuestario que garantice el compromiso de no llevar a cabo

recortes presupuestarios en materia educativa, estando pues en contra de cualquier recorte del

gasto educativo que conlleve el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la pérdida

de empleo público.

5- Reforzar el papel del profesorado para conseguir un mayor prestigio social y

profesional y, especialmente, reconocer su condición de autoridad pública en el ejercicio de la

función docente.

6- Convocar las oposiciones para el cuerpo de docentes de Enseñanza Secundaria
conforme a la legislación vigente, en concreto el RD Ley 20/2011 de 30 de diciembre.
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7- Pagar en tiempo y forma los gastos de funcionamiento de los centros públicos,

concertados y los contraídos con empresas o entidades que prestan diferentes servicios y

actividades como el transporte escolar, aulas matinales, servicios de acompañamiento o

comedores escolares.

8- Cumplir las ratios establecidas en el art. 157.1 a) de la ley Orgánica de Educación

2/2006, de 3 de mayo, para la educación primaria y secundaria obligatoria, así como para el

resto de las enseñanzas reguladas en la citada ley, tanto de los Centros docentes públicos

como en los privados sostenidos con fondos públicos.

9- Culminar un Plan de infraestructuras que modernice definitivamente los centros

educativos de Andalucía y sus instalaciones. Del mismo modo conseguir la eliminación total de

las aulas prefabricadas existentes todavía en nuestra comunidad.

10- Adecuar la oferta a la demanda para acceder a los Programas de Cualificación

Profesional Inicial (PCPI), para que aquellos jóvenes que abandonaron prematuramente el

sistema educativo se puedan reincorporar de nuevo al mismo.

1 1- Impulsar la política de Formación profesional y mejorar la oferta de ciclos formativos,

asegurando una adecuada relación con el entorno empresarial y de los propios intereses del

alumnado.

12- Garantizar políticas de compensación de desigualdades, garantizando la no

supresión de programas de refuerzo y de atención a la diversidad.

13- Evaluar y revisar la política de programas educativos puesto en marcha por las

diferentes instituciones, optimizando recursos y estructuras.

14- Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, a la Junta de Andalucía y a

la Diputación Provincial de Huelva".

Moción de ¡U -CA: "El Grupo Municipal de ¡U-CA en el Ayuntamiento de Valverde del

Camino PROPONE:

• Estar en contra de cualquier recorte del gasto educativo que conlleve el
empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la pérdida de empleo
público.

• Estar en contra de reducciones salariales, aumento de la jornada laboral,
recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por
enfermedad y despido de profesorado interino.

• Estar en contra del aumento de alumnado por aula y de la supresión de
programas de refuerzo y atención a la diversidad.

• De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, a la Junta de
Andalucía y a la Diputación de Huelva."

A continuación toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce, para decir que

la educación pública es el pilar básico para avanzar en igualdad y equidad, por lo que recortar

sus recursos es fomentar una mayor brecha social que no debemos permitir, el mantenimiento

de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable.

Medidas de recortes como el aumento del alumnado por aula y la supresión de

programas de refuerzo y atención a la diversidad deterioran gravemente la atención educativa

individualizada dentro de la escuela y perjudica a las familias obligándolas a acudir a refuerzos

1
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extraescolares. Todo ello se verá agravado con la posible restricción de la oferta de

modalidades de bachillerato y la desarticulación de la actual Formación Profesional.

Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Márquez Moya para decir que la educación es

uno de los pilares básicos de la sociedad por lo que debe ser una prioridad ya que la educación

no es un gasto sino una inversión.

Me parece cuando menos curioso que el Partido Popular traiga una Moción contra los

recortes cuando es su Gobierno el que los está imponiendo.

Tenemos una educación pública universal y gratuita y en Andalucía están las mejores

universidades.

Esta Moción me parece un insulto a los valverdeños y un ataque a la comunidad

educativa pues no se puede ser pirómano y bombero, en política hay que ser coherente y

explicar el motivo de esta Moción.

Por el Grupo Popular la Sra. maestre Cera expone que la educación es un pilar básico

de las sociedades sobre el que ha de sustentarse los principios que permiten progresar a través

de la adquisición de valores cívicos, morales y del desarrollo.

La educación debe ser prioritaria para las diferentes administraciones públicas, teniendo

presente la importancia de la preservación de su calidad ante la difícil situación económica que

estamos viviendo.

La educación debe constituir una garantía de futuro entre nuestros jóvenes, y ha de

garantizar la preparación que les permita acceder a una vida profesional, ahora más que

nunca, de gran competitividad.

La educación debe garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes

andaluces, manteniendo las políticas sociales y de igualdad como derecho ineluctable.

Tras el correspondiente turno de réplica se da por finalizado el debate, a la vista de todo

lo cual la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los diecisiete

miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y con el

dictamen favorable de la Comisión Informativa, aprueba la Moción del Grupo Popular y, en

consecuencia, acuerda:

Primero.- Impulsar desde el consenso una auténtica reforma del sistema educativo

andaluz, orientándolo hacia los resultados y la eficiencia, para que todo el esfuerzo económico,

profesional, personal y familiar de los actores de la educación se vea correspondido.

Segundo.- Recuperar, como principio fundamentales para el proceso educativo, los

valores de esfuerzo, la responsabilidad personal, el mérito, la exigencia, la disciplina, el respeto,

la solidaridad y la colaboración.
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Tercero.- Desburocratizar el sistema educativo, aminorando el excesivo intervencionismo

de la administración y disminuyendo la presión sobre el profesorado y los centros educativos.

Estando pues en contra de las reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes

en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad y despidos

del profesorado interino.

Cuarto.- Promover un Pacto Presupuestario que garantice el compromiso de no llevar a

cabo recortes presupuestarios en materia educativa, estando pues en contra de cualquier

recorte del gasto educativo que conlleve el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de

la pérdida de empleo público.

Quinto.- Reforzar el papel del profesorado para conseguir un mayor prestigio social y

profesional y, especialmente, reconocer su condición de autoridad pública en el ejercicio de la

función docente.

Sexto.- Convocar las oposiciones para el cuerpo de docentes de Enseñanza Secundaria

conforme a la legislación vigente, en concreto el RD Ley 20/2011 de 30 de diciembre.

Séptimo.- Pagar en tiempo y forma los gastos de funcionamiento de los centros públicos,

concertados y los contraídos con empresas o entidades que prestan diferentes servicios y

actividades como el transporte escolar, aulas matinales, servicios de acompañamiento o

comedores escolares.

Octavo.- Cumplir las ratios establecidas en el art. 157.1 a) de la Ley Orgánica de

Educación 2/2006, de 3 de mayo, para la educación primaria y secundaria obligatoria, así

como para el resto de las enseñanzas reguladas en la citada Ley, tanto de los Centros docentes

públicos como en los privados sostenidos con fondos públicos.

Noveno.- Culminar un Plan de infraestructuras que modernice definitivamente los

centros educativos de Andalucía y sus instalaciones. Del mismo modo conseguir la eliminación

total de las aulas prefabricadas existentes todavía en nuestra comunidad.

Décimo.- Adecuar la oferta a la demanda para acceder a los Programas de

Cualificación Profesional Inicial (PCPI), para que aquellos jóvenes que abandonaron

prematuramente el sistema educativo se puedan reincorporar de nuevo al mismo.

Undécimo.- Impulsar la política de Formación profesional y mejorar la oferta de ciclos

formativos, asegurando una adecuada relación con el entorno empresarial y de los propios

intereses del alumnado.

Duodécimo.- Garantizar políticas de compensación de desigualdades, garantizando la

no supresión de programas de refuerzo y de atención a la diversidad.

Decimotercero.- Evaluar y revisar la política de programas educativos puesto en marcha

por las diferentes instituciones, optimizando recursos y estructuras.
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Decimocuarto.- Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, a la Junta de

Andalucía y a la Diputación Provincial de Huelva.

Igualmente la Corporación , por unanimidad de todos los Sres . asistentes , dieciséis de los

diecisiete miembros de que legalmente está constituida , por tanto , por mayoría absoluta legal y

con el dictamen favorable de la Comisión Informativa aprueba la Moción de ¡U -CA y, en

consecuencia , acuerda:

Primero.- Estar en contra de cualquier recorte del gasto educativo que conlleve el

empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la pérdida de empleo público.

Segundo.- Estar en contra de reducciones salariales, aumento de la jornada laboral,

recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad y

despido de profesorado interino.

Tercero.- Estar en contra del aumento de alumnado por aula y de la supresión de

programas de refuerzo y atención a la diversidad.

Cuarto.- Del presente acuerdo se dará traslado al Gobierno Central, a la Junta de

Andalucía y a la Diputación de Huelva.

MOCION ¡U-CA SOBRE APOYO AL COLECTIVO DE LESBIANAS . GAYS . TRANSEXUALES Y BISEXUALES.-

Se da lectura a la Moción que presenta IU-CA, la cual obra en el expediente de su razón, y cuya

parte dispositiva se transcribe a continuación:

"POR UNA PARTE:

• Contribuir, en las competencias que le son propias a este Ayuntamiento, al desarrollo y
aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda
discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar, con la
finalidad de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de LGTBfobia en el ámbito
familiar, escolar, laboral, social y/o político.

• Colaborar con todos los medios necesarios a la educación y sensibilización social para
el reconocimiento de la igualdad social y real y el respeto a los derechos de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales

• Solicitar al Gobierno que abandone su política injusta y antisocial de recortes y ajustes,
con especiales consecuencias para el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales. Pedir específicamente al Gobierno que refuerce su compromiso en la lucha
contra el VIHS/SIDA y garantice la viabilidad económica y presupuestaria del Plan
Nacional sobre SIDA, así como la inclusión del proceso de reosignación de sexo en el
catálogo de prestaciones generales de la Seguridad Social.

• De la presente Moción se dará traslado :
- Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- A la Consejería de Política Social/Igualdad.
- Al Movimiento asociativo LGTB de la ciudad.

POR OTRA PARTE:

1
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Desde este Ayuntamiento se conmemorará el Día del orgullo LGTB, cada 28 de
junio, con la celebración de actividades culturales y de concienciación cuyo
programa se consensuará con los grupos políticos de la Corporación y las
asociaciones dedicadas a la lucha por la equiparación de derechos del colectivo
LGTB. Para este año, por estar fuera de plazo se podría celebrar a finales de julio o
principios de agosto.
Proponemos que se celebra un pasacalles festivo que recorra las principales calles
del pueblo, proponiendo la ruta Plaza Buitrón-Ayuntamiento-Plaza Buitrón. También
la celebración en la Feria de Muestras FEMU de 2 concursos como sería el de mejor
maquillaje y mejor Drag, pudiéndose ampliar a más concursos a petición del
colectivo.
La bandera arcoíris de la lucha por la igualdad del colectivo LGTB lucirá en el
balcón de la primera casa Consistorial cada 28 de junio.
El Ayuntamiento ofertará a los centros educativos de nuestro municipio, para su
desarrollo en el marco del Area de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de las
personas con independencia de su opción o su identidad sexual, para una mejor
concienciación de los alumnos y alumnas en el respeto a la diversidad de nuestros
convecinos y convecinas. Dichas actividades se consensuarán por los grupos
políticos de la Corporación con la participación de las asociaciones de nuestro
municipio implicadas en la lucha por la igualdad de derechos del colectivo LGTB y
con la eliminación de discriminaciones por motivos de opción y/o identidad sexual."

Acto seguido la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce, dice que en 1.973 la

homosexualidad dejó de ser considerada como una enfermedad, sin embargo, en la

actualidad los manuales internacionales de enfermedades mentales continúan patologizando

la transexualidad como "disforia de género".

En los últimos años España ha sido pionera en reconocer los derechos de lesbianas,

gays, transexuales y bisexuales, pero en otros muchos países el colectivo LGTB sigue sufriendo

discriminación, persecución y muerte. En el caso concreto de nuestro país la igualdad legal es

ya una realidad generalizada, siendo todavía la igualdad social y real una asignatura pendiente

que hay que abordar con premura y decisión.

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBfobia, un día de lucha

contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; la

discriminación ejercida contra lesbianas, gays, transexuales y bisexuales es violencia y como tal

debe ser denunciada y condenada enérgicamente tanto por la sociedad como por los poderes

públicos.

Creemos que esta Corporación debe manifestar su compromiso por la igualdad real

entre personas, con el esfuerzo de todos y todas es posible un mundo donde la agenda política

se centre en políticas activas anti discriminatorias que defiendan los derechos de lesbianas,

gays, transexuales y bisexuales.
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Por el Grupo Socialista la Sra. Castilla Tejero expone que siempre es importante

sensibilizar a la sociedad y aunque cada vez son menos , todavía hay sectores reaccionarios que

no aceptan este colectivo.

El respaldo legal definitivo se da en 2.005 con la ley que aprueba el matrimonio entre

personas del mismo sexo, Ley que fue recurrida por el Partido Popular ente el Tribunal

Constituciones, el cual aún no se ha pronunciado.

Por último por el Grupo Popular interviene la Sra. Presidenta, manifestando que este es

un tema muy importante y por tanto hay que decir la verdad, el PP recurrió ante el TC la palabra

"matrimonio", no los derechos.

Con esta Moción creo que la Sra. Ponce ha tenido buena intención, de hecho la

mayoría de las propuestas ya se están llevando a cabo, por tanto estoy de acuerdo con la

mayoría de los puntos de la Moción, pero no estoy de acuerdo con tratar a este colectivo de

forma diferente al resto.

El desfile del orgullo que comenzó como reivindicación ahora es más festivo y lo veo

bien en las grandes ciudades pero no en un pueblo donde no existe ese problema, aquí no

existe homofobia y hay personas que se han sentido ofendidas por esta Moción ya que si

queremos normalidad hay que verlo con esa normalidad y flaco favor se le hace a este

colectivo si lo asociamos con el maquillaje, lo Drag o el SIDA porque no es nada de eso.

Hay que abogar por la normalización y por ello le hago dos propuestas:

1 ° Votar por puntos.

2° Introducir una transaccional en el tema del pasacalle en el siguiente sentido:

Si el Colectivo lo solicita, y una vez estudiada la solicitud, como ocurre con el resto de

colectivos, celebrar un pasacalle cuando y por el itinerario que se considere oportuno.

Y por favor le pido que no vuelva a identificar la homosexualidad con el maquillaje,

Grag o SIDA

Concedido el correspondiente turno de réplica en el que la representante de ¡U-CA

acepta la transaccional propuesta por el Grupo Popular, y finalizado el Debate, la Corporación,

por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los diecisiete miembros de que

legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta, y con el dictamen favorable de la

Comisión Informativa, acuerda aprobar la Moción de ¡U-CA sobre apoyo al colectivo de

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, con la transaccional introducida por el Grupo

Popular.

MOCION ¡U-CA EN DEFENSA DE LA MINERIA DEL CARBON .- Se da lectura a la Moción de

referencia, la cual obra en el expediente de su razón, y cuya parte dispositiva dice literalmente:
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"PRIMERO.- Sumarse a las movilizaciones convocadas en defensa del sector del carbón

y de las Comarcas Mineras y apoyar los paros convocados, así como las manifestaciones que se

celebren. Asimismo el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de que los trabajadores del

Ayuntamiento se sumen a dicha manifestación en señal de apoyo a la defensa del carbón y de

nuestros municipios mineros, siempre y cuando queden cubiertos los servicios mínimos

municipales y quede garantizado el buen funcionamiento de los mismos.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la nación a:

• Cumplir íntegramente los compromisos adquiridos y firmados en el Plan Nacional de
Reserva Estratégica del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y
sostenible de las comarcas mineras en todos sus parámetros de ayudas: producciones,
empleo, recolocaciones y reactivación en sus diferentes parámetros: proyectos
empresariales, proyectos de infraestructuras, formación y becas.

• La firma inmediata de los convenios de infraestructuras de las distintas convocatorias,
aprobados en las Mesas Regionales de la Minería y en tramitación en el Ministerios de
Industria.

• Exigimos el apoyo del Gobierno a la Directiva Europea que garantiza la libre disposición
de cada Estado miembro de consumir el 15% de energía autóctona.

• Solicitar un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del carbón 2013/2018
negociado con los sindicatos mineros y la Patronal del sector.

• Instar a la Consejería de Industria e Innovación del Gobierno de Andalucía para que
defienda los intereses de los Ayuntamientos afectados y del sector del carbón en
general, ante el Gobierno de España.

• Pedir a todos los diputados y senadores de todos los Grupos Políticos en las Cortes
Generales, y en especial a los de nuestra Comunidad Autónoma, que defiendan los
intereses de las Comarcas Mineras, apoyando cualesquiera iniciativas o enmiendas que
tengan por objeto tanto el aumento presupuestario como la puesta en marcha de
medidas que contribuyan a resolver este asunto vital para nuestro futuro.

• Remitir este acuerdo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de
España, a la presidencia del Gobierno de Andalucía, al Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Andalucía y a las Cortes de Andalucía."

Leída la Moción toma la palabra la Sra. Ponce Rodríguez para exponer que España

sigue manteniendo en explotación minas de carbón tanto de interior como a cielo abierto; hoy

en día todavía dependen de este sector muchísimas familias españolas.

El Gobierno de España , a través del Ministerio de Industria , conjuntamente con la

Patronal Carbunion y los sindicatos más representativos del sector del carbón , UGT y CCOO,

firmaron con fecha 28 de marzo de 2 . 006 el Plan nacional de Reserva Estratégica de Carbón

2006/ 2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las Comarcas Mineras, que

contempla distintas líneas de ayudas muy importantes para la economía de nuestras empresas y

municipios mineros.

La situación actual del sector del carbón atraviesa un momento complejo, con una

gran incertidumbre de futuro, situación que se agrava después de la decisión tomada por el

Gobierno de eliminar la financiación de infraestructuras en compensación del cese de la

actividad minera del carbón. Este incumplimiento del Plan perjudica gravemente a los

municipios mineros.
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Por el Grupo Socialista la Sra. Castilla Tejero dice que espera que el Gobierno de Rajoy

de marcha a tras y rectifique, pues de lo contrario condena a las Comarcas Mineras, de ahí la

importancia de cumplir los compromisos adquiridos, pues de lo contrario los efectos van a

suponer un encarecimiento importante de la electricidad además de los efectos negativos en

los que viven del sector.

Por lo demás hay aspectos en la Moción que hay que tener presente, así la propuesta

de que los trabajadores del Ayuntamiento se manifiesten será si ellos quieren y, por otro lado, en

la Provincia de Huelva no hay minas de carbón.

Por último el Sr. Gutiérrez Caballero, del Grupo Popular, manifiesta que no hay ningún

interés especial en cerrar las minas de carbón, el tema es que este sector ha de ser competitivo

y no depender de las subvenciones.

Tengo que decir que este sector, aún con los ajustes, es el sector que más ayudas recibe

en 2.012; hay que ser coherentes con lo que se pide, estamos en momentos de austeridad y un

sector con tan solo 4.000 puestos de trabajo recibe la mayor cantidad de ayudas.

Se deberían haber creado actividades alternativas para la zona y no se ha hecho, no es

justo que todos suframos los ajustes y este sector no, teniendo en cuenta que en Andalucía no es

representativo.

En este Pleno hay temas importantes que debatir y que afectan directamente a los

valverdeños, así hubiera entendido una Moción en apoyo de la reapertura de la Mina de

Riotinto, pero este Moción, tal y como se ha formulado, no podemos aprobarla.

En el turno de réplica se mantienen las posturas sobre este asunto, sometiéndose a

votación con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: UNO (¡U-CA).

VOTOS EN CONTRA : DIEZ (PP).

ABSTENCIONES: CINCO (PSOE).

Visto el resultado obtenido, la Moción de ¡U-CA en defensa de la Minería del carbón

queda rechazada por mayoría absoluta legal.

MOCION ¡U-CA SOBRE REDUCCION SALARIOS CARGOS POLITICOS Y RESCISION CONTRATOS

ASESORES .- Se da lectura a la Moción cuya parte dispositiva se trascribe a continuación:

Bajar los sueldos y asignaciones políticas en la misma proporción, como mínimo, que
el mayor recorte aplicado a los trabajadores, a todos los Concejales del Consistorio
incluidos los de la oposición.
Que los Concejales que ya estén cobrando por algún organismo público por un
cargo político, ya sea este Ayuntamiento, Diputación, Mancomunidad o
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- Parlamento, no lo hagan por las Juntas de Gobierno ni por asistencia a Plenos ni
Comisiones.

- Eliminar cualquier otro ingreso o asignación que reciban ya sea por asistencia a
eventos o cualquier otra causa, cobrando solo en el caso que le suponga un gasto
y siendo en esa misma cuantía. Aplicando esto mismo a los Concejales de la
oposición que también acudan a los mismos actos.

- Rescisión de contratos a Asesores, pues con 11 Concejales del PP y con una gran
cantidad de empleados públicos, no creemos necesarios que haga falta nadie más
cobrando del Ayuntamiento para gestionar el buen funcionamiento del mismo.
De esta forma daremos el ejemplo a los vecinos de nuestro pueblo, de que la única

manera de salvar esta desastrosa situación económica es que entre todos

pongamos de nuestra parte, siendo la clase política la que se ha presentado

voluntariamente para solucionar este problema porque quiere lo mejor para el

pueblo y no para enriquecerse a costa de él, la que de el mayor ejemplo de

sacrificio".

Acto seguido defiende la Moción la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce, en el sentido

de que la actual situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento y la aprobación

por parte de los Concejales del PP de un Plan de Ajuste que prevé la reducción de sueldos de

empleados municipales, un aumento de los impuestos para todos los ciudadanos, una

reducción de la prestación de servicios sociales y paralización de cualquier inversión para el

pueblo, obliga a quienes formamos la Corporación a dar ejemplo de austeridad, con

independencia de la posición adoptada ante dicho Plan.

Izquierda Unida considera que la Corporación en general y el gobierno municipal en

particular deben ser los primeros en soportar sacrificios salariales, sobre todo cuando esos

sacrificios también se les exigen a los trabajadores municipales y pueden ir acompañados de la

pérdida de empleo y de recortes en los servicios municipales que reciben los vecinos de

Valverde

Por el Grupo Socialista el Sr. Márquez Moya pide en primer lugar votar la Moción por

puntos así como que se le expliquen algunos aspectos: propone que a los Grupos se les baje la

asignación, que no se pague por asistir a actos y en este sentido le tengo que aclarar que no

solo no se paga por este concepto, sino que todo lo contrario, nos cuesta el dinero; respecto a

la eliminación de asesores no lo compartimos porque somos de la convicción de que este

personal es necesario.

Creemos que ha presentado esta Moción con la mejor intención pero le tengo que

aclarar que ni en el pasado ni en el presente se ha enriquecido nadie a costa del Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular interviene el Sr. Dolado Vera para decir que lleva la Sra. Ponce 13

meses intentando engañar al pueblo de Valverde con este tema, presenta esta Moción a

sabiendas, con mala intención, para confundir al pueblo.
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La Sra. Alcaldesa no tiene coche oficial y en 13 meses ha gastado cero euros en

gasolina o gasoil, cero euros en comidas, cero euros en dietas, y cuando quiera le facilito los

certificados de Intervención.

La Sra. Alcaldesa ha realizado cuatro viajes a Madrid y uno a Ochtrup, de los cuatro

viajes a Madrid, el Ayuntamiento ha pagado dos, el resto lo ha pagado de su bolsillo.

Hay seis concejales liberados con un ahorro de 24.000 euros respecto a gobiernos

anteriores y hemos pasado de cuatro asesores a uno.

En cuanto a las asignaciones a los Grupos ha habido un 30% de reducción, con un

ahorro total en la legislatura de 498.000 euros.

Tras el correspondiente turno de réplica en el que las posturas no varían, se somete a

votación obteniendo el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: UNO (¡U-CA).

VOTOS EN CONTRA : DIEZ (PP).

ABSTENCIONES: CINCO (PSOE).

Por tanto la moción del Grupo de ¡U-CA sobre reducción de salarios de cargos políticos

queda rechazada por mayoría absoluta legal.

INFORMACION DE ASUNTOS . RUEGOS Y PREGUNTAS .- Por la Presidencia se expone que no hay

asuntos de que informar existiendo una pregunta que se ha formulado por escrito por parte de

IU-CA con Núm. Registro de Entrada 4.172 pidiendo información sobre dietas y otros ingresos de

los Concejales, pregunta que le contesta el Sr. Doblado Vera.

El Sr. Doblado informa que en gastos de desplazamiento: cero euros.

Por asistencia a eventos: cero euros.

Ingresos distintos de la nómina: cero euros

Gastos de gasolina: 540,00 euros.

En cuanto a las nóminas de los últimos seis meses le remito al Pleno Orgánico celebrado

el 23 de junio de 2.011.

No habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión a las

veintitrés hora y cincuenta minutos, de la que se extiende la presente Acta que firma la Sra.

Alcaldesa y yo, la Secretaria Acctal., Certifico."

Para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación definitiva del

Acta correspondiente, se extiende la presente certificación que consta de veinticinco folios,

escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Valverde del

Camino a veintiséis de julio de dos mil doce.
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